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Evaluación de políticas públicas desde la perspectiva de la 
agenda 21 de la cultura: hacia la construcción de un sistema de 

indicadores culturales a nivel local. 

I. Resumen: 
Este trabajo presenta una propuesta de investigación en relación a la necesidad 
de contar con un sistema de indicadores para la evaluación de las políticas 
públicas  y específicamente las políticas y programas culturales en el ámbito de 
los gobiernos municipales. El objetivo es explicar los efectos de implementación 
de una política cultural en el gobierno municipal de Ahome, México, desde la 
perspectiva de la agenda 21 de la cultura a través del análisis de un programa 
cultural desarrollado durante el 2016, en sus diferentes etapas de planeación, 
implementación y resultados obtenidos en los beneficiarios. El documento de la 
agenda 21 de la cultura ha sido marco y guía  para desarrollar indicadores 
culturales en diversas partes del mundo, en éste se reconoce la necesidad de que 
cada ciudad, municipio o estado analicé los resultados del quehacer cultural en el 
corto, mediano y largo plazo. 
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II. Descripción del problema 
La administración pública y específicamente los gobiernos locales carecen 

generalmente de sistemas de información confiables sobre los resultados del 

impacto de las políticas públicas y de los programas y acciones generados para 

impulsar el desarrollo social, económico y cultural de los municipios. Los sistemas 

de información son herramientas imprescindibles para la toma de decisiones e 

instrumentos valiosos en los procesos de transparencia y rendición de cuentas.  

En relación a este problema, organizaciones civiles, organizaciones públicas y 

privadas además del sector académico, han  logrado avanzar en la generación de 

sistemas de evaluación, así como en la construcción de indicadores específicos 

del sector cultural. Es en este tenor que Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

(CGLU)  elaboran el documento “Agenda 21 de la Cultura”1 , estableciendo una 

serie de principios, compromisos y recomendaciones a gobiernos de Estados y 

Naciones,  a los gobiernos locales y a organismos multilaterales con el propósito 

de orientar las políticas públicas de cultura y como contribución al desarrollo 

cultural de la humanidad. 

En el caso de México, hay algunas ciudades que se han sumado a seguir los 

principios de esta agenda como es el gobierno de Mérida y recientemente el 

gobierno del estado de Sinaloa anunció su incorporación para el primer semestre 

del 2016.  

                                            
1 Documento aprobado el 8 de mayo del 2004 en el IV Foro de autoridades locales para la inclusión 
social de Porto Alegre en el marco del Foro Universal de las Culturas – Barcelona 2004. 



El documento de la agenda 21 plantea cinco ejes prioritarios: cultura y derechos 

humanos, cultura y gobernanza, cultura, sostenibilidad y desarrollo, cultura e 

inclusión social, y cultura y economía, alrededor de estos temas es que se diseñó 

una guía de indicadores culturales que puedan servir de apoyo a los procesos de 

evaluación del sector cultural a nivel de las localidades.  

De acuerdo al planteamiento anterior, la cultura es considerada el cuarto pilar del 

desarrollo y por lo tanto debiera abordarse de forma transversal en las diferentes 

áreas del gobierno y en especial en las instituciones responsables de la promoción 

cultural. 

La agenda 21 también ha sido marco y guía  para desarrollar indicadores 

culturales en diversas partes del mundo y a su vez reconoce la necesidad de que 

cada ciudad, municipio o estado analicé los resultados del quehacer cultural en el 

corto, mediano y largo plazo. 

En México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta),  

transformada en el 2015 en Secretaria de Cultura, fue un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Su objetivo fue la 

promoción, el apoyo y el patrocinio de eventos que propicien el arte y la cultura en 

la nación, además de evaluar los resultados del sector cultural. Así mismo, otras 

instituciones han aportado en el ámbito de la extensión e investigación en el 

ámbito cultural, tal es el caso de las universidades del país como la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la 

Universidad de Guadalajara, por mencionar algunas. 



En el estado de Sinaloa, la planeación y ejecución de las políticas y programas 

culturales recae principalmente en el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), sin 

embargo, después de 40 años de trabajo cultural permanente aún no se cuenta 

con un sistema de información que permita evaluar la labor cultural y ver el 

resultado en los beneficiarios y en la sociedad en general, los esfuerzos en este 

sentido se han reducido principalmente a contabilizar el número de asistentes a 

los eventos culturales. 

A nivel de los municipios del Estado de Sinaloa, la problemática es similar, la 

información sobre los resultados de los programas culturales es mínima o nula y 

específicamente en el municipio de Ahome, donde se pretende desarrollar esta 

investigación, se cuenta con poca información. La responsabilidad en el municipio 

recae en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) como organismo 

descentralizado debe planear y operar programas culturales dirigidos a los 

diversos sectores de la sociedad.  

En este tenor es fundamental contar con información confiable para identificar los 

rezagos y los avances en materia de desarrollo cultural en todas sus vertientes: 

económica, social y  sustentable. 

Por lo anterior, se considera necesario indagar en relación a las distintas 

dimensiones de la agenda 21 de la cultura: la diversidad cultural y la cultura, los 

derechos humanos y la cultura, el dialogo intercultural, la democracia participativa 

desde la cultura y finalmente la sostenibilidad y la cultura, específicamente en el 



contexto municipal de Ahome. Las interrogantes que guiarán esta investigación se 

plantean de la siguiente manera: 

¿Qué objetivos, estrategias y acciones en el eje cultural ha desarrollado la 

administración municipal en el periodo 2014-2016?  

¿Cuáles son los ejes de análisis e indicadores más relevantes para diseñar un 

instrumento de evaluación de políticas y programas culturales del gobierno 

municipal de Ahome, desde la perspectiva de la agenda 21 de la cultura? 

¿Cuáles son los efectos de la implementación de una política cultural en el 

gobierno municipal de Ahome en relación a la planeación, desarrollo y resultados 

de un programa cultural efectuado durante el año 2016?  

III. Objetivos de investigación 
Objetivo General:  

Explicar los efectos de implementación de una política cultural en el gobierno 

municipal de Ahome desde la perspectiva de la agenda 21 de la cultura a través 

del análisis de un programa cultural desarrollado durante el 2016, en sus 

diferentes procesos de planeación, realización y resultados en los beneficiarios.    

IV. Objetivos específicos: 
-Analizar el sistema de indicadores de la agenda 21 de la cultura en relación a las 

políticas y objetivos del gobierno municipal de Ahome en el periodo 2014-2016. 

-Diseñar un instrumento que permita evaluar la planeación, implementación y 

resultados de los programas culturales a nivel local. 



-Evaluar un programa cultural desarrollado en Ahome desde la perspectiva de la 

agenda 21 de la cultura. 

V. Justificación 
El rasgo distintivo de la sociedad contemporánea es la complejidad y la constante 

transformación de sus modelos de atención y resolución de los problemas sociales 

en sus diversos tópicos. 

En la actualidad la sociedad en su conjunto enfrenta un sin fin de problemas que 

requieren ser resueltos, muchos de ellos con carácter de inmediatez, por la 

pertinencia y la gravedad que representan en el saneamiento del  tejido social, 

cada día con mayores síntomas de  vulnerabilidad. 

Las estructuras gubernamentales tienen la necesidad de hacer cambios en su 

narrativa administrativa, y se ven en la posibilidad de otorgarle el lugar que le 

corresponde a los programas culturales, atendiendo la cultura y sus nexos con la 

diversidad, los derechos humanos, la democracia y la interculturalidad propia de 

los nuevos tiempos. 

De acuerdo a lo anterior los diferentes niveles de gobierno diseñan una agenda de 

gobierno con la cual pretenden  integrar los principales problemas que enfrenta la 

sociedad y con ello darle solución. Lo que deriva en la implementación de las 

diversas políticas públicas enfocadas a satisfacer las demandas de los 

ciudadanos, representado con ello un instrumento importante en la vida política. 

En las últimas décadas son cada vez más las voces que señalan la necesidad de 

evaluar los esfuerzos y los impactos de las acciones de gobierno. 



La Agenda 21 de la cultura señala la necesidad de “promover la implementación 

de formas de evaluación deI impacto cultural para considerar, con carácter 

preceptivo, las iniciativas públicas o privadas que impliquen cambios significativos 

en la vida cultural de las ciudades”. 

Para cumplir con esta premisa, es necesario el desarrollo de indicadores que 

coadyuven en la evaluación de las políticas culturales, o bien, las actividades 

culturales que organiza el gobierno local. 

La época contemporánea sugiere dar mayor importancia a la necesidad de 

enfoques transversales en el planteamiento de los programas y acciones 

culturales que permitan desarrollar una política pública con características de 

conectividad hacia el desarrollo sustentable, además  exigen determinar desde 

que enfoque se generan los  trabajos culturales atendiendo una visión de 

perspectiva pluralista, que atiendan la revolución tecnológica y la cultura. 

En una lógica en la cual diariamente  se impone  la industria de la violencia en las 

prácticas de convivencia social, resulta imperativo agenciar de herramientas a la 

actividad cultural que le permitan consolidar los programas y acciones a nivel 

local. 

Es importante evaluar las políticas públicas, a través del seguimiento del 

desarrollo de las acciones de gobierno en lo local, y en específico a nivel 

sindicatura (el ejercicio de la planeación, implementación e impacto de los 

programas culturales) para contribuir a un mejor diseño de las políticas públicas 

que coadyuven a incrementar la calidad de vida.  



Este proyecto es importante en el sentido de que intentará contribuir al 

conocimiento sobre la evaluación de las políticas culturales y a la generalización y 

fortalecimiento de los sistemas de información cultural locales, sin los cuales no es 

posible ni evaluar la política cultural local con un mínimo de rigor ni llegar a 

establecer comparativa alguna, con sus antecedentes. 

VI. Marco de referencia teórico 
Evaluación de las políticas públicas 

A través de los diferentes estudios sobre políticas públicas, se puede observar que 

la mayoría de éstos, han sido centrados en las fases de formación de las políticas 

y programas, dejando de lado la fase de la evaluación. Dentro de los principales 

teóricos se encuentra Laswell (2003), quien propone considerar a la política 

pública como una disciplina científica y una ciencia social aplicada (Landau, 2003; 

Meny and Thoenig, 1992).  Dye (1975), afirma que una política “es todo aquello 

que los actores gubernamentales deciden hacer o no hacer”. (Meny and Thoenig, 

1992:92).  Por otro lado, también puede concebirse a la política pública como el 

conjunto de actividades de las instituciones del gobierno, que actuando 

directamente o a través de agentes, van dirigidas a influir sobre la vida de los 

ciudadanos (Pérez, 2005, p.52).  

Por su parte, otro autor fundamental en el estudio de las políticas públicas, 

Parsons (2007) señala: 

Se puede decir que las ‘políticas’ se ocupan de aquellas esferas 
consideradas como ‘públicas’. La idea de las políticas públicas 
presupone la existencia de una esfera o ámbito de la vida que no es 
privada o puramente individual, sino colectiva. Lo público comprende 
aquella dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la 



regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la 
adopción de medidas comunes (p.37). 

Los investigadores franceses Meny y Thoenig (1992) sostienen  que el  estudio  de 

las políticas públicas no es otra cosa sino el  estudio de la acción de las 

autoridades públicas en el seno de la sociedad.   Una política pública es el trabajo 

de las autoridades de legitimidad pública gubernamental. Esto desde luego 

abarcando varios aspectos, que van desde la definición y selección hasta la toma 

de decisiones, su administración y evaluación. Es decir de los aspectos y de los no 

actos comprometidos de una autoridad pública frente a un problema o en un 

sector relevante de su competencia, en donde se presenta bajo la forma de un 

conjunto de prácticas y de normas que emanan de uno o de varios actores 

públicos. Pudiéndose presentar como un programa de acción gubernamental en 

un sector de la sociedad o en un espacio geográfico, de ahí que se le atribuye las 

siguientes características: contenido, programa, orientación normativa, factor de 

coerción y competencia social. 

La evaluación de las políticas públicas, es sin duda alguna en los últimos años una 

preocupación central de los gobiernos, de los decisores políticos. Ya que a través 

de ésta, les permite plantear políticas con racionalización y coherencias que den 

soluciones reales a la problemática social que deben de enfrentar.  

La evaluación de la conceptualización y del diseño de las políticas públicas y 

programas intenta proporcionar información, primero, sobre el problema (la 

necesidades detectadas) del que se ocupa o se debería ocupar la política o 

programa, segundo, sobre el proceso de formulación y diseño de la intervención, y 



tercero, sobre la racionalidad intrínseca de la misma, es decir, hasta qué punto el 

diseño de la intervención sirve a sus objetivos (Rossi y Freeman, 1985). 

Una evaluación se clasifica de acuerdo al criterio de distinción que se adopte, no 

existe consenso en la doctrina, por lo que con ánimos de sistematizar la 

información se procederá a clasificar la evaluación a partir  de  la  propuesta  de  la  

Sociedad  Española  de  Evaluación,  contemplada  en  la  Guía  para  la 

evaluación de políticas públicas (AEVAL,2010). Atendiendo a las siguientes 

categorías distintivas: 

En función del contenido:  

1. Evaluación conceptual o de diseño: Su objetivo es analizar el diseño del 
programa, esto es, su racionalidad y coherencia. El análisis trata de 
verificar la bondad del diagnóstico socioeconómico realizado  
(evaluación  de necesidades), constatar  la existencia de objetivos 
claramente definidos y medibles, analizar su correspondencia con los 
problemas y examinar la lógica del modelo de intervención diseñado, 
tanto de forma interna al programa como en relación con otras políticas 
y programas. 

2. Evaluación de seguimiento y monitoreo: Consiste en examinar la forma 
en la que se gestiona y ejecuta el programa, esto es, su puesta en 
práctica. Trata de medir la capacidad de un organismo en relación con el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y de 
valorar el grado de implicación de los gestores con dichas tareas, su 
actitud, formación, organización y la dotación de recursos para llevarlas 
a cabo óptimamente. 

3. Evaluación de resultados e impactos: Trata de conocer hasta qué punto 
la política o programa aplicado está consiguiendo los objetivos 
establecidos (cuando es con referencia a objetivos) o está alcanzando 
los parámetros o criterios de valor definidos (cuando la evaluación no 
está centrada en objetivos), y a que coste se consiguen (en términos de 
tiempo, recursos humanos, recursos materiales y monetarios). 

  



En función del propósito: 

1. Evaluación formativa: que tiene por objetivo proporcionar información 
para mejorar el objeto evaluado. 

2. Evaluación sumativa:  que  es  la  que  suministra  información  sobre  si  
se  debe  de  continuar  o suspender un programa. 

En función de la perspectiva temporal:  

1. La evaluación ex-ante: Se realiza antes de ejecutar el plan, política o 
programa, siendo su objetivo principal analizar su adecuación a las 
necesidades que lo motivan y sus posibilidades de éxito. Es decir, 
garantizar a priori que el programa, tal y como ha sido concebido, 
conseguirá los objetivos para los que se ha planificado. 

2. Evaluación intermedia: Se lleva a cabo “a medio camino” en la 
ejecución. Consiste en el análisis crítico del conjunto de datos recogidos 
sobre el programa y en la medición de la forma en la que los objetivos 
perseguidos están siendo alcanzados, explicando las diferencias y 
estimando anticipadamente los resultados finales de la intervención. 

3. Evaluación  ex post: Se realiza una vez finalizado  el programa. Permite 
enjuiciar el  éxito del programa, el acierto de la estrategia diseñada en el 
mismo, su grado de flexibilidad y capacidad de adaptación  a  una  
realidad  siempre  cambiante,  su  eficacia  y  eficiencia  y  la  
adecuación  de  los mecanismos de gestión y seguimiento previstos 
durante el proceso de formulación de la intervención. 

En función a los evaluadores:  

Con relación a este punto, la evaluación puede realizarse internamente, por 

personal del programa o por personal encargado de gestionarlo y ejecutarlo, o 

externamente, por especialistas externos contratados por la Administración. Frente 

a la objetividad e independencia de la evaluación externa, la evaluación interna 

presenta como ventajas la mayor familiarización con el programa y por tanto un 

mayor conocimiento de sus mecanismos de gestión y ejecución. 

De ahí que lo más recomendable sea la creación de equipos de evaluación mixtos, 

formados por personal ajeno al programa y por algunos responsables de su 

gestión y ejecución. De allí la diferenciación entre: 



1. -Evaluación interna y 

2. -Evaluación externa 

La implementación de sistemas evaluativos formales, como los gobiernos, 

convencerán, persuadirán y argumentarán que es creíble, eficiente, eficaz y 

transparente la intervención pública que pretenden formular (House, 1980). Así  

como  también,  en  qué  medida  la  intervención  pública  produce  una  mejora  

en  el  bienestar individual o social, cómo se produce esta mejora y cómo se 

podría conseguir de una forma más efectiva, es el reto que afronta la organización 

pública en la actualidad, y de allí el papel fundamental que desempeña la 

evaluación de las políticas. 

Meny y Thoenig (1992), señalan que el evaluar consiste en tomar partido y el 

renunciar a la evaluación es dejar a un lado la aplicabilidad de las ciencias 

sociales, por eso se tiene la necesidad de afrontar los problemas cara a cara, para 

esto es necesario que se tenga mayor rigor en la comprensión de los efectos de la 

acción pública, la cual implica tres opciones para una determina política pública. 

Una primera opción son los valores de referencia, estos valores pueden ser 

objetivos expresados por una política pública, la cual será seleccionada por el 

analista y, en el caso de la actitud descriptiva no se considera valor alguno 

explícitamente. 

Como segunda opción son los impactos o efectos observables sobre el terreno, 

estos impactos se pueden ver como transformaciones ligadas a las acciones 

gubernamentales. Debido a que toda política pública tiene una teoría de cambio, 

pero también se observa que una política puede ser preventiva, es decir, puede 



impedir las transformaciones de manera voluntaria o autoritaria, también podemos 

decir que los impactos pueden marcar el medio físico y, por último, es importante 

precisar que los efectos se refieren a las opiniones y a las percepciones de la 

gente, a su forma de creer y pensar, más que todo, a la satisfacción de una 

intervención. 

Es así que podemos advertir que la función de la evaluación, realizada por los 

ciudadanos o por los analistas, constituye el centro del debate político en una 

sociedad. 

Por lo tanto, la evaluación de las políticas públicas se reduce a una de las 

diferencias imputables a una acción pública específica, los progresos 

instrumentales registrados en materia de evaluación están constituidos por 

técnicas que permiten señalar estas diferencias, es decir, el procedimiento 

evaluativo se parece mucho a la investigación experimental utilizada en la 

medicina, debido a que identifica el objeto de evaluación, mide las variables 

posibles, compara lo sucedido con lo que hubiera ocurrido si la autoridad pública 

no la hubiese intervenido, explica el porqué de lo realmente acaecido.  

La evaluación debe establecer la validez de los diferenciales que observa, los 

cuales son dos: la validez interna, la cual existe si el analista logra disminuir la 

influencia que los factores ajenos a estas políticas pueden tener sobre los efectos 

de la política pública que se considera.  

Y por otro lado, la validez externa, en la cual un plan lo considera válido cuando 

los resultados generados por una política pueden extenderse a otras poblaciones 



u otras políticas, es decir que las mismas causas producen los mismos efectos en 

todas partes y en todo tiempo. 

Para Mejía (1996), el agente evaluador puede distinguir cuatro formas de evaluar: 

en primer lugar tenemos a la evaluación externa, la cual es realizada por personas 

ajenas a la organización, proyectos o dependencia, suponiendo que este tipo de 

evaluación se realiza por evaluadores de mayor experiencia, pero tendiendo a dar 

una mayor importancia al método de evaluación que al del conocimiento 

sustantivo del área en la cual se desarrolla la política, programa o proyecto. 

En segundo lugar, tenemos la evaluación interna, la cual se lleva a cabo dentro de 

la organización gestora, obteniendo la colaboración de quienes participaron en las 

acciones, debido a quien realiza la evaluación conoce lo sustantivo de la disciplina 

o el conjunto de acciones realizadas para poder alcanzar un fin, este conocimiento 

tiene mayor alcance frente al énfasis metodológico. 

En tercer lugar, se tiene a la evaluación mixta, la cual busca cambiar las 

evaluaciones ya mencionadas, cuidando que los evaluadores realicen su función 

en estrecho contacto y con la participación de los miembros internos, pero en este 

tipo de evaluación no está considerada la población objetivo del proyecto. 

Y por último,  la evaluación participativa, la cual llena el vació dejado por el otro 

tipo de evaluaciones, ya que el objetivo es el minimizar la distancia que existe 

entre el evaluador y los beneficiarios. 



Mejía (1996), nos habla de las fases de la evaluación, de acuerdo con la 

existencia de varios tipos de evaluación y las diferencias de estas que se basan en 

criterios como el tiempo en que se realizan objetivos perseguidos, el agente que 

los aplica, la naturaleza que poseen, la escala asumida o bien a quien va dirigida, 

en cuento al momento que se aplica la evaluación y los objetivos que persigue, se 

consideran tres tipos fases de evaluación: 

La primera es la evaluación ex ante o a priori la cual se realiza de manera previa al 

proyecto político o programa y tiene como finalidad proporcionar los criterios 

adecuados para una decisión cualitativa, es decir, si se debe implementar o no 

una política, un proyecto o un programa, a este tipo de evaluación también se le 

conoce como de factibilidad, cuando se trata de una política social se debe 

considerar su coherencia interna y su factibilidad y, no solo la rentabilidad 

económica. En las políticas en ejecución, lo cualitativo tiene que ver con la 

decisión de continuar con la implementación. 

Como una segunda tenemos a la evaluación de procesos, también llamada 

evaluación continua, la cual se realiza durante la implementación de la política y 

busca detectar las dificultades que se presentan en la programación, 

administración, control, etcétera, con el objeto de corregir de manera oportuna y 

disminuir los costos derivados de la ineficiencia. 

Y como una tercera ex post o a posteriori, conocida también como la evaluación 

terminal, o bien de impacto (tomando en cuenta que la evaluación de impacto 

busca establecer en qué medida se alcanzaron los objetivos y cuáles serán sus 



efectos secundarios), se concentran en observar si se obtuvieron los resultados 

previstos y efectos, tanto buscados como colaterales, atribuibles a las acciones o 

proyectos instrumentados. 

Evaluación de las políticas culturales a nivel local  

La cultura es considerada el cuarto pilar del desarrollo sostenible y se está 

convirtiendo cada vez más en el centro de las políticas locales, ganando un peso 

relativo y visibilidad gracias a factores de índole económica, social, urbana o 

intrínsecamente cultural (identidad, memoria, creatividad, conocimiento crítico, 

etc.) ligados, todos ellos, al concepto de desarrollo.  

En la segunda mitad de las década de 1980 aparece por primera vez el modelo 

denominado “triangulo” del desarrollo sostenible, descrito en el informe 

“Brundtland” y que señala los pilares básicos condicionantes de un desarrollo 

sostenible (definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de las futuras generaciones), que se emplea 

actualmente en estrategias tanto locales como nacionales y globales como modelo 

para el análisis y la actuación pública orientada hacia el desarrollo sostenible. 

Respondiendo a este fenómeno, relativamente reciente de la centralidad de la 

cultura, existe una corriente que tiene su origen en el trabajo de Jon Hawkes  “The 

Fourth Pillar of sustainnability. Culture’s Essential Role in Public Planning” (2001) 

que aboga por que la cultura “cuadre” el triángulo del desarrollo sostenible, 

convirtiéndose así en el cuarto pilar.  



La agenda 21 de la cultura, en este contexto, puede entenderse como un 

documento que expresa una serie de compromisos consensuados y priorizados 

por las ciudades y gobiernos locales, que viene a actuar como una “declaración de 

los derechos culturales de la ciudadanía a nivel local” (p 41) 

La Agenda 21 de la cultura fue el primer documento de carácter mundial que 

buscó establecer bases de un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales 

para el desarrollo cultural, en el participaron representantes de ciudades y 

gobiernos locales de todo el mundo. 

En esta agenda, se establecieron principios, compromisos y recomendaciones que 

colaboran con el desarrollo cultural de los gobiernos locales, con un total de 67 

artículos que contemplan las siguientes dimensiones: cultura y derechos humanos; 

cultura y gobernanza; cultura, sostenibilidad y territorio; cultura e inclusión social; y 

cultura y economía. 

En su artículo 25, la Agenda 21 de la cultura señala la necesidad de “promover la 

implementación de formas de evaluación deI impacto cultural para considerar, con 

carácter preceptivo, las iniciativas públicas o privadas que impliquen cambios 

significativos en la vida cultural de las ciudades”. 

Para cumplir con esta premisa, es necesario el desarrollo de indicadores que 

coadyuven en la evaluación de las políticas culturales, o bien, las actividades 

culturales que organiza el gobierno local. 



Para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), quien desarrolló 

en el 2009 un sistema de indicadores para evaluar sus políticas culturales, los 

indicadores deben de cumplir tres principios básicos: 

3. Orientar: el mero hecho de formular un indicador no es neutro. Cada 
indicador tiene una carga de intención implícita, puesto que es fruto de 
una selección consciente que determina que se use uno y no otro.  

4. Reflexionar: para poder utilizar un indicador se presupone el contar con 
determinados datos (cualitativos y/o cuantitativos), algunos fácilmente 
accesibles y otros más complejos. La disponibilidad o no de estos datos, 
debe hacer reflexionar a las entidades locales sobre sus sistemas de 
información cultural, su calidad y la oportunidad de invertir recursos en 
ellos para mejorar su alcance, robustez, etc. 

5. Mejorar: los indicadores permitirán establecer comparaciones, tanto en 
el tiempo (detectando tendencias, observando impactos de 
determinadas políticas o acciones y evaluando su eficiencia con 
respecto a sus objetivos), como entre realidades locales diversas. Estas 
comparaciones pueden poner de manifiesto necesidades de mejora. 

En su tesis Análisis Factorial Aplicado a Indicadores Socioculturales de la 

Comunidad Valenciana, Salvador Carrasco (1999) establece que los indicadores 

culturales deben permitir el análisis de las políticas, además de ser una 

información de síntesis, y si es posible, detectar las tendencias, por lo que debe 

cumplir con ciertas características: 

1. Ser fiable, en el sentido que cualquier cambio en el indicador se 
corresponda a un cambio en la variable que mida. 

2. Permitir comparaciones en el espacio y en el tiempo. Comparando el 
mismo indicador para el mismo grupo en varios momentos se podrán 
evaluar las evoluciones que han tenido lugar. 

3. Ser compatible con otros indicadores extranjeros, de manera que 
permitan la comparación y la interpretación de cambios de situación. 

4. Ser comprendidos por los no especialistas. Lo que no significa que las 
técnicas de elaboración tengan que ser necesariamente simples sino 
que deben ser presentados de manera que sean fácilmente 
interpretados. 



Para la realización de su sistema de indicadores culturales. La FEMP realizó una 

selección de temáticas sobre las cuales girarían sus indicadores. 

Cultura como factor de desarrollo: 

1. Económico. 

2. Social.  

3. Territorial. 

4. Transversalidad de la cultura.  

5. Acceso a la cultura.  

6. Cultura y participación ciudadana.  

7. Papel de las iniciativas relacionadas con la memoria y la innovación en 
la construcción de la identidad local. 

Estas temáticas conforman un sistema de interdependencias y polisemias que 

hace difícil, e incluso artificial su tratamiento aislado e individual. 

Con respecto a la temática de Cultura y participación ciudadana, la FEMP 

establece tres fórmulas de participación: 

1. Uso/asistencia: hace referencia a los comportamientos de uso/práctica y 
consumo/asistencia que se dan con respecto a la oferta cultural local. 

2. Propuesta: hace referencia a cómo se planifica y configura la oferta 
cultural local. 

3. Gestión: hace referencia a cómo se implementa, gestiona o produce la 
oferta cultural local. 

Y tres tipologías de agentes “participantes”. 

1. Individuos: ciudadanos individuales no organizados. 

2. Grupos: asociaciones, grupos “no formales” y estructuras de 
voluntariado, todas ellos vinculadas a la cultura, en un sentido amplio. 

3. Entidades: instituciones públicas (o con una importante participación 
pública) o privadas (entidades mercantiles o profesionales 
independientes) que intervienen en el ámbito cultural local. 



Ejes del sistema de información cultural: 

1. Cultura y desarrollo económico 

2. Cultura y desarrollo urbano/territorial 

3. Cultura y desarrollo social 

Los beneficios sociales atribuidos a la participación de la cultura generalmente se 

atribuyen a partir de la puesta en marcha de programas y acciones culturales 

comunitarias. Algunos argumentos del valor de la cultura en el desarrollo social 

han sido expresados por F. Matarasso en “ Towards a Local Cultural Index (1999): 

La actividad cultural es una infinitamente diversa ruta hacia el desarrollo personal 

de individuos  de todas las edades, que lleva a incrementar las habilidades, la 

confianza y la creatividad. 

Por su parte, Víctor Manuel Quintero Uribe (2001) señala que un Sistema de 

Indicadores de Gestión Cultural está constituido al menos por tres subsistemas 

integrados en una sola unidad 

Asimismo, fragmentó el sistema de indicadores de gestión cultural en seis 

dimensiones: indicadores de contexto, indicadores socioeconómicos, indicadores 

sectoriales, indicadores de las organizaciones culturales, indicadores de 

resultados e indicadores de gestión. 

Los indicadores de resultados están constituidos por indicadores de producto, 

indicadores de efecto e indicadores de impacto.  

Los indicadores de productos reflejan los resultados concretos de las actividades 

desarrolladas a partir de insumos disponibles y de los procesos adelantados, los 



cuales contribuyen al cumplimiento de los propósitos establecidos en la misión y 

en los objetivos de los planes, programas y proyectos impulsados por la 

organización cultural. 

Gráfico1. Sistema de Gestión cultural 

 “Para el  profesor Peter  Drucker (1996)  los Indicadores de producto 
reflejan el grado de eficacia, es decir, el grado de cumplimiento de los 
objetivos, ‘valorando las cosas correctas que hay que hacer’. Este 
principio debe aplicarse a las organizaciones culturales y es un 
elemento esencial para el seguimiento y la evaluación de sus políticas, 
planes, programas y proyectos adelantados, reflejando el cumplimiento 
de sus funciones y sus objetivos” (Quintero Uribe, 2001). 

Por otra parte, los indicadores de efecto miden los resultados a mediano plazo, las 

contribuciones de las actividades realizadas por las organizaciones culturales a los 

públicos y en las regiones que han consumido y/o disfrutado como beneficiarios de 

dichas actividades. 

En tercer lugar, los indicadores de impacto son los resultados y contribuciones de 

las organizaciones culturales que en conjunto contribuyen, en el mediano y largo 
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plazo, al desarrollo humano, la calidad de vida y el bienestar de la comunidad 

(Quintero Uribe, 2001). 

VII.  Hipótesis de trabajo 
La política cultural y los programas culturales en Ahome, presentan una visión de 

la cultura desde el enfoque estético que limita sus alcances y que todavía está en 

proceso de constituirse en  una visión que plante un desarrollo cultural desde la 

perspectiva sistémica y de la agenda 21, que priorice en su propuesta cultural, el 

factor de transversalidad de la cultura, el acceso a la cultura, la participación 

ciudadana, la innovación en la construcción de la identidad local y la cultura como 

factor de desarrollo económico, social y territorial. 

La implementación de la política cultural del gobierno municipal de Ahome carece 

de un proceso de planeación y desarrollo articulado en sus acciones de cobertura 

cultural, dicha desarticulación a su vez no genera datos de verificación y de 

seguimiento sistematizado de los procesos, que permitan reconocer los alcances o 

retrocesos de cada una de las  acciones culturales que se desarrollan. 

No existen indicadores a mediano y largo plazo para reconocer la optimización de 

los programas culturales que se desarrollen y mucho menos si estos programas 

no están vinculados al desarrollo sustentable de la localidad en que se generan. 

Los efectos de la implementación de una política cultural en el gobierno municipal 

a través de un programa cultural serán positivos siempre y cuando sus objetivos 

sean congruentes con las estrategias y recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades de los desarrolladores del programa y de los participantes, así como 



de las competencias de los agentes culturales para dar seguimiento a los ejes de 

inclusión social, transversalidad, diversidad cultural y sustentabilidad. 

VIII. Metodología 
El presente proyecto de investigación se abordará con un enfoque metodológico 

mixto, desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa. 

De acuerdo a la aproximación cualitativa se revisará la política, los planes y 

acciones culturales, a través del análisis de documentos, informes y entrevistas a 

los responsables de la gestión cultural en el gobierno. 

Por otro lado, siguiendo la búsqueda de datos cuantitativos se revisaran 

estadísticas e indicadores en relación a los programas culturales desarrollados en 

el municipio durante el periodo 2014-2016. 

La unidad de análisis será un programa cultural desarrollado durante el año 2016  

en la sindicatura de Topolobampo, municipio de Ahome con el fin de determinar 

los efectos en el público participante desde la visión de diferentes agentes como 

son: los propios gestores culturales, los beneficiarios /participantes del proyecto y 

personas cercanas a  los beneficiarios. 

Se aplicarán tres cuestionarios al inicio, a la mitad y al final de la intervención a 

todos los participantes/beneficiarios del programa cultural en Topolobampo, el cual 

estará basado en los indicadores planteados en la Agenda 21 de la cultura. 

El programa cultural a evaluar en esta investigación, fue diseñado por el Instituto 

Municipal de Arte y Cultura, y se denomina “ Arte para el Desarrollo Social”; se 



desarrollará en la Escuela Secundaria Técnica núm. 9 del Puerto de 

Topolobampo, municipio de Ahome. 

Este programa consta de tres talleres artísticos: teatro, pintura y guitarra que se 

impartirán a los jóvenes internos de la institución educativa que en su mayoría 

provienen de comunidades rurales del norte de Sinaloa. 

El puerto de Topolobampo, donde se localiza la institución educativa forma parte 

de las ocho sindicaturas del municipio de Ahome y según el catálogo de 

localidades de la Secretaría de Desarrollo Social, en Topolobampo habitan 6,032 

personas, de las cuales,  3,045 son hombres y 2,987 son mujeres. En esta 

localidad se encuentran dos escuelas secundarias, la Escuela Secundaria Técnica 

# 9, que es de turno completo y la Escuela Secundaria Mar de Cortez, que es de 

turno vespertino.  

La Escuela Secundaria Técnica # 9 se fundó en el año de 1972 y en esta se 

impartían las especialidades de pesca, refrigeración, procesamiento y navegación. 

Desde sus inicios, el objetivo de esta institución fue la de apoyar a las familias de 

bajo recursos, brindándoles el servicio de internado masculino. 

Hasta este último ciclo escolar el alumnado de la escuela es de 280 estudiantes, 

de los cuales, 60 son los alumnos internos, quienes participarán en el programa 

cultural a evaluar.  

  



IX. Conclusiones 
El paradigma de la política pública en el ámbito cultural y su inserción en el 

desarrollo local de las comunidades es, en primera instancia, volver asequible la 

justificación de los programas sociales a la hora de intentar formar parte de las 

partidas presupuestales de los mismos. 

Por otra parte intentar eliminar, el gran número de escollos por el que atraviesan 

las iniciativas de programas culturales en su endeble justificación evaluativa. 

La interpretación gubernamental de los efectos simbólicos y reales de la cultura 

depende en gran medida de la estructura de indicadores que avalen la relación 

directa que el proceso cultural mantiene con el desarrollo local de las 

comunidades. 

La cultura no puede estar sujeta a la producción de subjetividades sobre su valor y 

sobre su importancia en el engranaje socioeconómico y político. La finalidad del 

discurso cultural tiene que estar soportado en la sistematización de sus procesos 

de planeación y evaluación que comuniquen con certeza sus logros en el corto, 

mediano y largo alcance. 

Y aun cuando en la cultura su rasgo distintivo se vincula a la transformación 

emocional  y espiritual de los sujetos que participan de los procesos culturales, 

será un ejercicio de creatividad de la política pública encontrar indicadores que 

señalen las ventajas que estas transformaciones en los sujetos y en la comunidad 

en general significan para el desarrollo de una comunidad que persiste en la 

búsqueda de  garantías de convivencia pacífica en un entorne de desarrollo local.  



La herramienta social que aporta la agenda 21 de la cultura desde un enfoque 

integrador da pauta para obtener dosis de credibilidad que fundamenten el 

potencial del proceso cultural en la transformación social. 

Se concluye que  las dudas y controversias generalmente están relacionadas con 

la escasa sistematización y la complejidad de la evaluación de los procesos 

culturales al momento de demostrar la optimización de sus resultados 

La política pública en el plano cultural implica una renovación en sus procesos de 

sistematización permanente que dé respuesta a las necesidades de desarrollo 

local imperante, el imperativo radical que se impone está estrechamente 

vinculado, por una parte al reconocimiento tácito de la diversidad cultural, y por 

otra parte el derecho cultural como ente indisociable de los derechos humanos y 

es un reconocimiento que los gobiernos locales tienen claro en el papel. 
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